En cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, con domicilio en Río Hondo 1, colonia
Progreso Tizapán, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01080, México, Distrito Federal, a
través de su Biblioteca “Raúl Baillères, Jr.” Hace de su conocimiento el siguiente:
AVISO DE PRIVACIDAD
Para llevar a cabo diferentes procesos relacionados con la prestación de servicios bibliotecarios.
1. A través de las Direcciones de Escolar o de Administración y Finanzas, se transfieren los datos
personales de nuestros usuarios al sistema integral de la Biblioteca, y se utilizarán únicamente
con los siguientes fines:
A. Clave única o número irrepetible vinculados a la identificación del solicitante








Para acreditar la identidad en la credencial que identifica al solicitante de servicios.
Para elaboración de registro de usuario.
Para registrar y gestionar las solicitudes de información que establezca.
Para registrar los préstamos que solicite.
Para reservar los documentos de su interés.
Para elaborar el reporte de deudores que se envía a la Dirección Escolar al finalizar el
semestre.
Para dar de alta a los usuarios en las páginas web de apoyo a los servicios, por ejemplo
para renovar a distancia sus préstamos, para hace reservaciones de documentos y revisar
su historial de biblioteca. Los datos publicados en estas páginas solo son visibles por el
interesado, siempre que mantenga la confidencialidad de sus claves de acceso.

B. Nombre completo




Para acreditar la identidad en la credencial que identifica al solicitante de servicios.
Para elaboración de registro de usuario.
Para registrar y gestionar las solicitudes de información que establezca.

C. Fecha de nacimiento
D. Género
E. Carrera/ Departamento académico


Para generar estadísticas y elaboración de diversos reportes, no personalizados que se
entregan, por Ley, a la SEP y al INEGI, o con los que se responden cuestionarios para
evaluaciones en los procesos de acreditación (por ejemplo FIMPES), y para integrar la
información necesaria para la participación en rankings nacionales e internacionales.

F. Clave única
G. Dirección de correo electrónico


Para envío personalizado de recibos de préstamo y devolución o avisos de reservaciones,
vencimiento próximo y de disponibilidad de documentos.

H. Domicilio


I.
J.
K.
L.

En caso de instituciones con la que establecemos convenios de préstamo interbibliotecario,
para acudir a recoger o entregar documentos.
Para envío de correspondencia oficial.

Nombre completo
Título del trabajo de titulación
Fecha del examen profesional
Nombre del asesor


Información necesaria para elaborar el registro catalográfico de la tesis o tesina, registro
que permite su incorporación al catálogo y al acervo bibliográfico.

2. En caso de que el usuario quiera limitar el uso o divulgación de sus datos, deberá hacerlo del
conocimiento de la Biblioteca “Raúl Baillères, Jr.”, a través de una solicitud por escrito con los
datos que se especifican en el siguiente punto.
3. Para acceder, rectificar o cancelar sus datos, así como para oponerse al uso futuro de los
mismos, el usuario deberá solicitarlo por escrito, ya sea personalmente en la Jefatura de
Servicios al Público de la Biblioteca “Raúl Baillères, Jr.”, o electrónicamente a través
biblioteca@itam.mx, incluyendo la siguiente información:




Nombre completo
Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación legal del titular;
y
La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se busca ejercer
alguno de los derechos antes mencionados.

De acuerdo con la Ley, el ITAM responderá las solicitudes en un término de 20 días, prorrogables
según el caso.
4. En caso de que este AVISO DE PRIVACIDAD cambie en sus términos, la Biblioteca “Raúl
Baillères, Jr.” Se los informará a la dirección de correo electrónico que el usuario proporcionó al
ITAM.

